
Instrucciones
Consideraciones previas: 

- Dos semanas antes de la prueba seguir dieta habitual y suspender la toma de antibióticos, probióticos y 

prebióticos siempre que sea posible. Indicar en el cuestionario la medicación imprescindible que se ha 

podido suspender. 

- Después de exploraciones digestivas invasivas en colon (Colonocopia, Hidroterapia de colon...) esperar 3 

semanas para la toma de muestra. 

- Completar el cuestionario y rellenar la petición con la información solicitada. Firmar en el recuadro. 

Recortar y guardar la parte inferior de la petición que contiene los códigos para el acceso a sus resultados 

(https://informes.teletest.es)

TOMA DE MUESTRA:
1- CONSERVANTE DE FRÍO: Sumergir en agua el condensador hidratable (a) hasta que se hinche 

completamente y congelarlo.

2- MUESTRA DE HECES: Envolver el Fe-Col en el asiento del WC (b). Puede reforzar el soporte con papel 

higiénico. Defecar sobre este soporte (c).  Llenar los frascos con la ayuda de la cucharilla incorporada en la 

tapa del frasco (d). Llenar cada frasco recibido hasta la mitad de su capacidad aproximadamente. Recoger 

de diferentes zonas del material defecado (e). Eliminar el Fe-Col y el resto por el WC (f). 

SEGÚN EL TEST SOLICITADO PUEDE RECIBIR 1/2 FRASCOS PARA RECOGIDA DE HECES.

a)                   b)                       c)                        d)                           e)                             f)                            g)

3- Mantener las muestras en el frigorífico hasta su envío al laboratorio(g). Si prevé que la entrega no se 

realizará en las próximas horas, conserve la muestra en el congelador hasta su recogida.

4- Introducir en la bolsa precintable UN3373 el frasco/frascos con la muestra de heces y el condensador de frío 

congelado previamente.

5- Guardar la bolsa UN3373 y la documentación necesaria (petición y cuestionario) en el interior de la nevera. 

Colocar la nevera dentro de la caja de cartón y envolver con bolsa de transporte blanca. Precintar.

ENVÍO A LABORATORIO (Península, Baleares y Canarias): 

- Recogida a domicilio: Contactar con Nacex de Lunes a Viernes (teléfono 93.293.84.37 e indicar número de 

abonado 858/90933).

- Puede entregar su kit en la oficina de Nacex más próxima a su domicilio indicando el número de abonado 

858/90933. 

- Entrega directa a laboratorio: De lunes a viernes de 8 de la mañana a 19:30 de la tarde (Calle Montseny 

número 22, 08012 Barcelona)

Teletest garantiza que los productos sanitarios incluidos en el kit disponen de marcado CE y declaración de conformidad, 

cumpliendo con la legislación vigente en materia de productos sanitarios. 

De acuerdo con el Reglamento 2016/679 EU (RGPD), Ley 15/1999 y RD 1720/2007  referentes a la Protección de Carácter Personal: 

Cedo los datos personales a Teletest Analytika SA para ser incluidos en un fichero para su tratamiento con la finalidad de 

tratamiento médico asistencial. Se autoriza el uso de los datos de carácter personal necesarios para la emisión de la factura a la 

entidad que cubra sus gastos sanitarios. Autorizo al acceso a los datos por parte del prescriptor indicado para el seguimiento y 

tratamiento del paciente. Todo ello sin perjuicio de los supuestos y autorizaciones excepcionales contenidas en la legislación 

sanitaria en vigor. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la 

LOPD en el domicilio de la empresa en c/Montseny 11, 08012 Barcelona, comunicándolo por escrito a Teletest Analytika SA. 

datos@teletest.es Para menores de edad (<14 años): Declaro que el abajo firmante es el tutor legal del interesado. Indicar DNI o 

equivalente.


